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DE

El San Pablo
mejora sus
opciones para
participar en la
próxima cita de
la Champions
D. ALMENDRES BURGOS

El San Pablo Burgos mantiene
más viva que nunca la ilusión por
competir en Europa la temporada que viene. Aún depende de
terceros, pero los dirigentes lanzan un mensaje de optimismo
tras la reunión ayer en Madrid
con el CEO de la Champions League, Patrick Comminos. PÁG. 27

RAÚL OCHOA

EL ‘VOTO VASCO’ ARRASA EN LAS URNAS DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN Y TREVIÑO
A los habitantes de Treviño les sorprende el interés mediático tras las elecciones.
En La Puebla de Arganzón, el municipio más poblado del enclave burgalés en Álava, Bildu (en la foto el posible alcalde) y PNV acaparan casi el 80% de los votos.

Desde fuera, un Gobierno con siglas vascas se ve como una anomalía. Desde dentro, los vecinos asumen la realidad que les toca vivir porque la gran mayoría es
partidaria de anexionarse a Álava por una mera cuestión de cercanía. PÁGS. 14 Y 15

Trece enfermos
de ELA se tatúan
como símbolo de
la unidad contra
la enfermedad
PÁGINA 10

Fomento vuelve a retrasar las
obras del AVE Valladolid Burgos
Ni el terraplén hundido en Palenzuela ni el puente de Frandovínez estarán listos en plazo
LAS MÁQUINAS YA
TRABAJAN EN LA
COLOCACIÓN DE
MICROPILOTES EN
EL TALUD DEL AVE

BURGOS

Los responsables de Adif y el Ministerio de Fomento durante el anterior
mandato del Gobierno popular de
Mariano Rajoy fecharon la finalización de las obras de la línea de Alta
Velocidad Valladolid - Venta de Baños - Burgos en el primer trimestre
de 2019, un plazo que al poco tiempo de producirse el relevo en el Gobierno central, la nueva administra-

Aún faltan más de dois
meses para concluir los
trabajos para enderezar
el terraplén que se
hundió en Palenzuela

Los robos obligan a desplegar
vigilancia privada en Atapuerca
Será necesario «invertir en seguridad cantidades que debían ir a la investigación»
M. CASADO BURGOS

El año pasado, en plena campaña
de excavaciones arqueológicas en
la Sierra de Atapuerca, el robo de
las bombas que mueven el agua
en el Lavadero
del Río Arlanzón. Ademas, Z
de los ladrones

empiezan a abundar los daños por
vandalismo en esas mismas instalaciones. Así, el Equipo de Investigación de Atapuerca se ve obligado a «detraer una parte del presu-

puesto destinado a investigación y
al trabajo diario en la excavación
para contratar seguridad privada
en las zonas más alejadas de la
Trinchera del Ferrocarril», lamenta José María
Bermúdez de
Castro.

El yacimiento de Dolina se dividirá en dos
debido a la gran dureza del terreno PÁGINA 7

PÁGINA 6

ción socialista retrasó hasta «mediados» de año. El propio presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a la llegada del AVE a Burgos en junio de 2019. Ese aserto que
Sánchez realizó en Valladolid, al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se va a quedar, una vez más,
en papel mojado, cuando se cumplen
ya diez años para completar un trayecto de 91,4 kilómetros. PÁGS. 4 Y 5

BALONCESTO / SELECCIÓN

España pone
la primera
piedra (77-51)
PÁGINAS 24 Y 25

